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L
a escritura es una parte básica del aprendizaje. Es esencial
para las composiciones y los trabajos de investigación. Las
buenas habilidades de escritura también son de gran ayuda
al preparar informes. De hecho, los buenos escritores son

buenos estudiantes en casi todas las asignaturas. Ellos pueden
organizar y expresar sus pensamientos. Ellos pueden pensar de
manera clara y lógica.

La escritura también es importante fuera de la escuela. Los
estudiantes necesitan tener buenas habilidades de escritura para
ser exitosos, ya sea al escribirle una carta a la Abuela, al escribir
un correo electrónico, o al aplicar a una universidad o trabajo.

Este folleto incluye actividades y juegos relacionados con 
la escritura para ayudar a su hijo a convertirse en un mejor
escritor. Usted puede ayudarlo a dominar las habilidades 
necesarias para escribir bien—e incluso desarrollar su interés 
por la escritura. Todos los consejos en este folleto fueron dados
por padres, maestros con experiencia y expertos que trabajan
todos los días con estudiantes que tienen dificultades con 
la escritura.

No importa si su hijo usa lápiz y papel o la computadora
para escribir. Este folleto puede ayudarlo a fomentar y mejorar
las habilidades de escritura de su hijo tanto dentro como fuera
de la escuela.

• • • • •
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La escritura es simplemente lo
hablado puesto en papel

P
ara ayudar a su hijo a comprender que la escritura 
es simplemente una manera de registrar los pen-
samientos y las ideas, pídale que le cuente una 
historia. Escríbala exactamente como él la dicte:

Yo tengo un perro que se llama Coco. Es negro, pero tiene la nariz rosa.

Hoy tomamos un helado después de la cena. El de chocolate es mi favorito.

Haga que su hijo ilustre la historia y se la lea a usted. Cada vez 
que usted y su hijo hagan esto, anímelo a que vuelva a leer algunas 
de sus historias anteriores. Las ilustraciones lo ayudarán a recordar lo
que dice la historia—y así comenzará a familiarizarse con las palabras
comunes. Usted también puede grabar la voz de su hijo cuando le
cuente la historia. Luego puede escuchar la grabación mientras que 
lee la historia.

Haga que su hijo participe en la escritura
Haga que la escritura sea una actividad cotidiana y divertida para su
hijo. Aquí tiene algunas ideas:

•     Tenga papel, lápices y rotuladores a mano en casa. 
•     Haga que los miembros de su familia se escriban

notas entre ellos usando un tablero de mensajes. 
•     Dele un bloc de notas a su hijo para que haga sus

propias anotaciones. 
•     Obtenga imanes con forma de letras para el

refrigerador. 
•     Pídale a su hijo que le ayude a organizar y

escribir la lista de cosas para comprar.
•     Pídale a su hijo sus opiniones o sugerencias cuan-

do esté escribiendo una carta o correo electrónico.
Lea un párrafo y pregúntele cómo puede mejorarlo.

Escriban notas usando un código secreto
A los niños les encantan los secretos. Anime a su hijo y a un amigo 
a desarrollar su propio código secreto. Pueden divertirse al usarlo 
para mandarse mensajes entre ellos.

  

        
         1
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Practique escribiendo instrucciones

C
ómo hacer un emparedado? ¿Cómo ir desde su casa hasta
la casa del mejor amigo de su hijo? Aprender a escribir
instrucciones paso a paso ayudará a su hijo a dividir un
proceso complicado en pasos simples. Pídale a su hijo que

escriba las instrucciones para realizar una actividad común.
Luego síganlas juntos exactamente como las escribió. ¿Olvidó
algún paso? Revísenlo y pruébenlo de nuevo.

Escribir instrucciones puede ser un juego
Aquí tiene un juego divertido que ayudará a todos los
jugadores a aprender a expresar sus pensamientos claramente.
En un pedazo de papel, haga que un jugador dibuje cinco
cuadrados. Pueden ser dibujados en cualquier parte del papel 
y en cualquier orden. Luego haga que esa persona escriba una
serie de instrucciones para reproducir el dibujo. Ahora, dele las
instrucciones a otro jugador. Vea si ese jugador puede hacer el
dibujo exactamente como lo hizo el primer jugador.

¡Suelte el teléfono y escriba!
En vez de usar el teléfono, haga que su hijo escriba. Pruebe estas
ideas para que su hijo escriba con un propósito:
• Haga que su hi jo le escr iba al depar tamento de turismo

solicitando información cuando esté trabajando en un
proyecto acerca de un estado en particular.

• Pídale al maestro o a la bibl iotecar ia una
lista de organizaciones confiables donde su
hijo pueda encontrar un niño que comparta
sus intereses para comunicarse usando cartas.

• Haga que su hi jo intercambie direcciones
con amigos para que pueda enviar postales
cuando hagan un viaje familiar.

• Dele un diar io a su hi jo si irá a un campa-
mento de verano. Al escribir sobre sus activi-
dades y aventuras, guardará los recuerdos de
un verano repleto de diversión.

• Haga que su hijo escriba sus propios mensajes. Puede
escribir un poema de cumpleaños, una nota de agradecimien-
to, o un chiste para que alguien se sienta mejor. Anímelo a
que se exprese con sus propias palabras.

2
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Escriba un 
cuento con una oración al día

A
nime a su hijo a escribir un cuento—una oración a la 
vez. Usen un cuaderno especial. Luego anímelo a escribir
una oración—pero solamente una—cada día. Es una
buena idea establecer un horario regular para esta 

actividad. Después de un tiempo, su hijo habrá escrito 
un cuento imaginativo y divertido.

Use imágenes para 
crear un cuento
Haga que su hijo recorte tres o cuatro
imágenes que le resulten interesantes 
de una revista vieja. Luego pídale que
piense en cómo estas imágenes cuentan
una historia. Dígale que las enumere—
1, 2, 3 y así—para ayudar a organizar
sus pensamientos. Luego debe escribir
un cuento corto que relate lo que ha
sucedido. Para variar, reorganice las 
imágenes para ver si su hijo puede crear 
un cuento completamente diferente.

Escriban un cuento compartido
Escoja un título emocionante para el cuento que escribirá con
su hijo. Pruebe “El misterio del reloj de pie” o “La increíble
aventura de Mora.” Escriba el título en una hoja de papel.
Pídale a su hijo que escriba la primera oración. Luego usted
escribe la segunda. Tomen turnos escribiendo oraciones hasta
que el cuento esté terminado. Luego inviten a toda la familia 
a que lo escuchen. O léanlo en voz alta durante la cena.

Escríbanse notas
A veces, puede ser difícil hablar sobre lo que uno tiene en la
mente. Expresar los pensamientos y sentimientos podría resul-
tar más fácil si usted y su hijo intercambian notas. Un jóven 
y su madre comenzaron a escribirse notas cuando su relación
sufría de las tensiones naturales que vienen con la adolescencia.
Esto mantuvo las líneas de comunicación abiertas.

3
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Expertos recomiendan un proceso
paso a paso para escribir

C
uando su hijo tiene una tarea de escritura—cualquier cosa
desde el informe—debería seguir estos seis pasos. Y usted
juega un papel en cada uno de ellos.

Paso 1: Seleccionar un tema
A veces el maestro asigna un tema específico para la tarea.
Entonces, este paso es tan simple como asegurarse de que su
hijo lo comprende claramente. Si este es el caso:
•  Lean juntos la tarea. Pregúntele cómo lo explicó el

maestro. ¿Dio algún ejemplo? ¿Debe escribir una cierta 
cantidad de palabras o páginas?

•  Pídale a su hi jo que le expl ique la tarea en sus
propias palabras. Al hablar de la tarea, usted se asegurará 
de que su hijo comprenda claramente lo que debe hacer.

Si su hijo puede escoger el tema, señale que es mejor que 
escriba sobre algo que conoce o algo que le gusta hacer.
Usted puede:

• Hacer una l luvia de ideas con 
su hi jo. Hablen de las actividades
favoritas de su hijo. Dígale que 
haga una lista de ellas.

•  Ofrecer  sugerencias: los niños
exploradores, coleccionar rocas, la
fotografía, hablar con los abuelos,
pintar, leer historias de misterio,
hornear galletas, tocar el tambor.
Con su ayuda, tendrá una larga 
lista en poco tiempo.

Pregúntele qué idea le parece más
interesante de todas las que hay en su
lista. Probablemente no le resulte muy
difícil escoger un tema estupendo.
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Paso 2: Prepararse
En esta etapa, su hijo se preparará para escribir. Generará ideas
y hará planificaciones. Los niños necesitan tener una idea clara
acerca de lo que van a escribir. Cuando su hijo esté en esta
etapa de preparación, usted podría:
•  Proporcionar  exper iencias sobre el tema que escr ibirá.

No es necesario que viajen a las pirámides de Egipto—un viaje
al centro comercial o un paseo por el parque pueden estar
repletos de cosas relacionadas a su tema.

•  Leer  con su hi jo. Hablen de lo que han leído y haga que 
su hijo piense sobre cómo las palabras pueden expresar ideas:
“Me gusta la manera en la que el autor describe el sonido que
produce el bate al golpear la pelota, ¿qué opinas?”

•  Escuchar  atentamente. Cuando su hijo esté buscando ideas
para su tema, pregúntele si quiere “pensar en voz alta.” A veces,
los escritores pueden clarificar lo que quieren decir al hablarlo
con alguien paciente y comprensivo.
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Paso 3: Organizar
Una vez que las ideas comienzan a fluir, es momento de que
su hijo comience a escribirlas y a organizarlas siguiendo un
orden lógico. Anímelo a tomar notas y hacer un bosquejo. 
Los maestros dicen que es prácticamente imposible escribir
una composición organizada sin hacer antes un plan. 

Para hacer un plan efectivo, su hijo debería:
•  Dedicar le t iempo. Los buenos escritores piensan mucho.

Puede que su hijo se distraiga, le saque punta al lápiz, pre-
pare los papeles o busque palabras en el diccionario. Tenga
paciencia—todo esto es parte del proceso de pensamiento
que implica realizar un buen trabajo escrito.

•  Anotar  cada idea o dato en diferentes fichas. Luego
podrá ordenarlas de diferentes maneras. 

•  Hacer  un bosquejo escr i to. Puede enumerar los datos 
e ideas, u organizarlos usando números romanos.

Hacer un bosquejo ayuda a ordenar las ideas lógicamente.
Su hijo puede querer considerar organizar la información:
1. Por  t iempo. Liste una serie de acontecimientos en el

orden que tomaron lugar.
2.  Por  nivel de detal le. Comenzar con las ideas generales 

y fundamentarlas con datos específicos.
3.  Por  causa y efecto. Mostrar cómo una cosa conduce a 

la otra, cómo una acción causa una reacción.
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Paso 4: Hacer un borrador
Este es el momento de poner las palabras en papel. Y a pesar
de que la mayoría del trabajo en esta etapa le corresponde 
al escritor, los padres pueden participar. 
Aquí tiene algunas cosas que puede hacer:
•   Proporcionar  un lugar  de trabajo

tranqui lo y las herramientas que su 
hijo necesita para trabajar. Lápices y 
papel, un diccionario y un tesauro 
son siempre esenciales.

•  Hacer le preguntas a su hi jo que lo
ayuden a pensar más claramente sobre 
lo que está escribiendo: ¿Cuál es el
propósito? ¿Quién es el público? (Si le
escribiera una carta a un pariente sería
muy diferente que si se la escribiera al 
editor de un periódico.) ¿Cuál es la tarea?

•  No se preocupe por  la or tografía
“inventada.” Los pequeños escritores a
menudo conocen muchas palabras que 
no saben deletrear. Los padres a veces 
se preocupan sobre la ortografía “inventada” que ven en 
el borrador de sus hijos. ¿Pero no prefiere ver a su hijo
describir a ese animal grande y gris del zoológico como
“gigantezco” en vez de simplemente “grande”? No limite 
la selección de palabras de su hijo en el borrador de su 
trabajo. Por supuesto, usted puede ayudarlo a escribir las 
palabras correctamente cuando escriba la versión final.

•  Ayude a su hi jo a pensar  en un trabajo impor tante 
de escritura como una serie de partes pequeñas. No tiene 
que escribir todo el informe del libro de una vez; solamente
tiene que comenzar escribiendo una razón por la cual le
gustó el libro. No tiene que escribir todo el informe en un
día; solamente tiene que comenzar con un párrafo. Poco 
a poco, el trabajo irá tomando forma.

•  Respete la habi l idad de su hi jo para tomar las deci-
siones correctas respecto a lo que escribe. Y a pesar de todo,
resista la tentación de asumir el mando del proyecto.
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Paso 5: Revisar
En esta etapa su hijo revisa, o corrige, lo que ha escrito para
hacer que sea claro y completo. A pesar de que la mayoría de
los escritores pequeños desean saltar esta parte, el proceso de
revisión es clave en todos los trabajos escritos. Los escritores 
a menudo dicen que no existe tal cosa como escribir bien—
solamente podemos reescribir bien. 

Quizás lo mejor que usted puede hacer es hablar sobre la
importancia de revisar el trabajo. Recuérdele a su hijo que sus
deportistas, actores o cantantes favoritos no llegaron a ser lo
que son simplemente repitiendo lo que hacen una o dos veces.
Los profesionales conocen la importancia de la repetición y 
el esfuerzo. Y revisar su trabajo escrito para mejorarlo es un
hábito que le será muy útil a su hijo en la escuela y en la vida.

Escuche mientras su hijo lee su trabajo en voz alta. Aquí
tiene algunas maneras en las que usted puede responder:
•  “La oración o palabra que capta mi atención es _______.”
•  “La parte que me resulta más interesante es ___________.”
•  “Me gustaría saber más acerca de ____________________.”
Elogie las partes que le gustaron a usted. Sea tan específico
como pueda: ¿Es preciso? ¿Descriptivo? ¿Detallado? ¿Expresa
algo interesante?

8
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Haga preguntas acerca de cosas sobre las cuales a usted 
le gustaría saber más. Por ejemplo, usted podría preguntar, 
“¿Podrías contarme más sobre _______?” “¿Puedes darme un
ejemplo de ___________?”

Anime a su hijo a hablar más sobre los cambios que está 
pensando hacer y las razones detrás de esos cambios. Asegúrese 
de que su hijo tenga la última palabra en todas las revisiones del
trabajo.

Revisar el trabajo también incluye leer para corregir los
errores de gramática, de puntuación, del uso de las palabras, 
de las mayúsculas y de ortografía. Es importante que los niños
aprendan a revisar sus trabajos escritos—tanto como tienen
que aprender a verificar sus trabajos en matemáticas o ciencias.

Para ayudar a su hijo durante el proceso de revisión:
•  Anímelo a usar  un diccionar io, un tesauro y un corrector

de ortografía. Pero recuerde—hay algunos errores que el 
corrector de ortografía pasará por alto.

•  Asegúrese de que las palabras que use su hi jo sean las
mejores y las más descriptivas. ¿El niño caminó a lo largo de
la habitación, o corrió, se deslizó o marchó?

•  Asegúrese de que su hi jo siga las reglas para las notas al
pie de la página y la bibliografía. ¡Este no es el momento de
ser creativo!

•  Asegúrese de que su hi jo haga las correcciones. Esta
es una manera de que aprenda a no hacer los mismos errores
otra vez.
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Paso 6: Publicar
Esta etapa consiste en compartir el trabajo de su hijo con otras
personas. Aquí tiene algunas sugerencias:
•  Ayude a su hi jo a que la versión final de su trabajo 

sea presentable. Busque un papel especial o anime a su 
hijo a usar tinta de color. Busque ilustraciones que puedan
incluirse para darle vida al trabajo.

• Proporcione maneras para que compar ta su trabajo.
Envíele una carta a los abuelos. Coloque el trabajo de su
hijo en un tablero de anuncios o en la puerta del refriger-
ador. O haga que lo lea en voz alta durante la cena.

•  Busque opor tunidades para publ icar el trabajo de su
hijo. Muchas escuelas secundarias patrocinan una revista 
literaria. Esta es una buena manera de comenzar. O pídale
al maestro que le recomiende un concurso de escritura.
Cuando esté en la biblioteca, busque publicaciones que se
especialicen en los trabajos de escritores jóvenes. Vea si a su
hijo le gustaría presentar un cuento o un poema. También
le puede pedir a la bibliotecaria que le recomiende un sitio
web de publicaciones para niños. 

     Preparar un trabajo para publicar anima al escritor a
hacer las últimas correcciones que pueden convertir a un 
trabajo ordinario en un trabajo extraordinario.
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Use el correo electrónico

E
l correo electrónico es estupendo
para establecer contacto con per-
sonas que viven lejos. Algunas
familias descubrieron que el uso

del correo electrónico también puede
mejorar la comunicación de las per-
sonas que viven bajo el mismo techo.

Si su familia tiene una cuenta de
correo electrónico, pruebe enviarle 
un mensaje a su hijo. Usted puede
elogiarlo porque le fue bien en un 
examen. Puede compartir con él un
pensamiento que se le haya ocurrido
cuando su hijo se fue a la escuela. 

A la mayoría de los niños les gusta 
el correo electrónico, y probablemente 
disfruten de responder sus mensajes. 
Cuando su hijo esté preparado para 
ir a trabajar o a la universidad, ya habrán adoptado el
hábito de mantenerse en contacto electrónicamente.

Dele a su hijo una razón para 
escribir una composición persuasiva
¿Acaso su hijo desea irse a dormir más tarde? ¿Recibir más
dinero por mes? ¿Permiso para volver a casa más tarde los 
fines de semana? Haga que pida permiso por escrito. Tendrá
que pensar en las razones por las cuales quiere este cambio, y
tendrá que fundamentar sus razones con argumentos convin-
centes. Y cuando usted reciba la composición, tendrá tiempo
para pensar antes de darle una respuesta.

Escriban para conservar recuerdos
Si hacen una salida familiar, pídale a su hijo que escriba una
descripción de lo que hicieron. Antes de una reunión familiar,
anime a su hijo a preparar una lista de preguntas para hacerles 
a sus parientes de edad más avanzada—descripciones de su
infancia, recuerdos de cuando iban a la escuela, y así sucesiva-
mente. Grabe estas entrevistas. Luego, su hijo puede convertir
estas grabaciones en un libro de la historia de la familia. Esto
será una reliquia de la familia, y un lindo regalo para dar.
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Trabajos de investigación: lo que
usted puede hacer para ayudar

T
arde o temprano, su hijo tendrá que escribir un trabajo de
investigación o de fin de año. Una composición larga
puede demostrar lo que su hijo ha aprendido sobre un
tema particular. Su hijo debería preguntar qué tan largo

debe ser el trabajo. ¿Cómo debería documentar la información
que obtuvo?

Aquí tiene algunas maneras de ayudar:
•  Asegúrese de que su hi jo comience con t iempo.

Los maestros generalmente asignan varias semanas para
completar un proyecto largo como este. No deje que su 
hijo espere hasta el último minuto para empezar.

•  Ayude a su hi jo a escoger  un tema específico. El
mayor problema que enfrentan la mayoría de los estudi-
antes al escribir trabajos de investigación es que escogen
temas muy amplios. Anime a su hijo a trabajar con el 
maestro para limitar su tema. Ayúdelo a escoger un tema
que realmente pueda ser analizado en el número de 
páginas asignado.

•  Anime a su hi jo a establecer  Un buen
sistema para tomar notas. Incluso con la
tecnología de hoy, nada supera el sistema
de fichas que ha ayudado a tantas genera-
ciones. Obtenga varias fichas de 3" x 5". 
A medida que su hijo investigue, puede
usar una ficha para cada idea o dato espe-
cífico. Al mismo tiempo, puede anotar la
información bibliográfica completa para 
la bibliografía en otra ficha.

•  Asegúrese que le dedique suficiente tiempo a cada
paso del proceso.

•  Haga que revise su trabajo cuidadosamente antes 
de entregarlo.

•  Hable con su hi jo sobre el plagio. Asegúrese de que
conozca la política de la escuela y las consecuencias de
entregar un trabajo que no le pertenece a él.
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No le escriba las 
composiciones a su hijo

N
o escriba o reescriba una composición que su hijo va a
entregar como trabajo propio. Por supuesto, entregar el
trabajo a tiempo es importante. Pero asumir responsabili-
dad por el producto final y sentir que es propio también

son partes importantes del proceso de escritura.

De todas las asignaturas en la escuela, la lec-
tura y la escritura son las más importantes para
el éxito académico. Al seguir las sugerencias de
este folleto, usted puede ayudar a su hijo a
tener éxito en la escuela—y a desarrollar habili-
dades que serán necesarias a lo largo de la vida.
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